




DE GASt($$E L:A;AMnmsm.Ca0N:'.í)E jLA RFPUBLICA DE

GUATEMALA, ;DECRETADO POR LA GAMMA DE REPRE-

SENTANTES • PARA' EL 1

A-NO" DE 1855.

GOBIERNO.

Presidenta
:M la RéjJúBlíóá; ;.;;;;;.; .•;..•; ;[•'-

5.00b.) \ QAn„
Represen apioh nacional y gáslós " dé • sü secretaría / .'

:

8.0Ó0. t u -uuy>
l

•- k • ñ

DEPARTAMENTO DE RELACIONES.

M . . .1. Ú
ivimistro «i -• • »

a
« • • • • t • • •••••••• •••••••. l.oOO.

Jefe de slecoioñi. . .7.7.7.7 7. . .7. . . 700.
Un 2.°

: kl. encargado del ramo efe" pasaportes. ... 480.

Ua escribiente 1. "^ con.'. . . .
.'. .'. .'.

.
.'.'. .'.'.' 300. > , 3.766.

Vn idf .

2. *•..;:..•...•.7.7. ..7 240.)
Otro id. ..filiar con. 150.

¡sirviente.) • • •
•

9o,

,

LEGACIONES.

Sus gastos . .

.

12,000.

ADMINISTRACIÓN DE CORREOS.

Administrador 900.
|

Interventor • • 500. I , oon
Escribiente 360. í

Portero 120. J

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN.

Ministro 1.800.

Jefe de sección 700.

Escribiente 1.° : "

Id. 2.°

Otro id. auxiliar.

Archivero

.

240.

150.

Un 2. ° ' 180.

Portero 1. ° 180.

Id. 2. . i • • J^'i.

Sirviente 96.

4.150.

Ala vuelta.... 34,796



i

De la vuelta ...

ADMINISTRACIÓN I)E JUSTICIA.

34,796

J
¡

Rejente. ....'. ....-....- 1.800. "»

Seis Majistrados á 1,600 9,600.

Dos Fiscales •á id....... 3.200.

Secretario, primer Escribano de Chinara 600.
2.°' id.......... 500.

Oficial mayor.-,

,

, 500.

Abogado de podres 500.

Procurador de id 300.

Archivero 300.

Dos escribientes á 300 pesos 600.

Dos porteras á 200 pesos 400.

Un sirviente. con...' . 120.

Otro id. con 72.

JUECES.

Dos en la capital á 1.200 pesos 2.400.

El de Sacatepequez . . 1.200.

El de Quezaltenango. 1.200.

El de Suchítepeques 1.000.

EV dé Chiquimula.- .v. ...... 1.200.

El de Verapaz.. ..' 1.000.

El de Apiatitlan . .• 1.200.

Ocho escribientes para estos juzgados á 200 ps.. .

.

1.600.

Dos comisarios en esta Corte á 120 pesos 240.

18.692.

CORREJIDORES.

De
De
De
De
De
De

la Capital

Sacatepequez
Chimaltenango con el juzgado de 1.* instancia

Solóla id. id. id

Totonicapam id. id. id

Quezaltennngo con la superintendencia y coman-
dancia jeneral

Suchitepcquez con el juzgado
Escuintla id. id

de Santa Rosa ó Cuajiniquilapa id

Clnqyimula con la comandancia jeneral

Verapaz con el juzgado
Peten id. id

Teniente Correjidor de Amatitlan

El Correjidor de San Marcos con el juzgado....
Id. de Huehuetenango id

Asesor de Santa Rosa y • Jutiapa

Los Secretarios de Guatemala, Sacatepequez, Que-
zaltenango y Chiquimula á 400 pesos

Los demás á 300 pesos cada uno ,

Resguardo de policía, Ínterin se da un nuevo arreglo

De
De
Id.

De
De
Del

1.300.

1.200.

1.400.

1.500.

1.500.

1.800.

1.500.

1.400.

1.200.

1.500. )

1.500.

1.400.

1.200.

1.400.

1.400.

800.

1.600.

3.300.

600.

11.040.

27.500.

Al/rente

.

92,028



Del frente .... 92,028

INSTRUCCIÓN PUBLICA.

La Universidad segum. lo. . dispuesto y & reserva de
prov^r lo conveniente .en .vista de la reforma orno.

lal Bol f ...... . 6.600. j.

'

Instrucción primaria, .pensiones. >.. .................... 2.000,

DEPARTAMENTO .DE. HACIENDA. X GUERRA.
-

•• 1.800.

• V.'.VV.V.\\V.\«esa* si* sí 800.,

Dos esenbaentes á 300 pesos.. . . .. 600.
Otro id. con t 150.
Otro con el encargó del libro de conocimientos ...

.

90.

oirviente »•«.».#«. • «•.•••...,..»•.•»•••» ...... Jo.

Ministro l

Jefe de sección.

3.542,

TRIBUNAL DE CUENTAS.

4.036>

Contador mayor 1.500.

'

Dos Contadores de glosa á 720 pesos 1.440.

Oficial 1,° Secretario......... 400.
Escribiente. .... .. , .300.
Id. 2.° archivero.... .............. ., ....... .300,1

Portero sirviente. ...'....,.....,.,.,.,...,.,... 96-.

ADMINISTRAC'IC-N JENERAL DE RENTA».

Administrador jeneral 1.500.

"

Alcaide vista " 1.200.

Oficial mayor 600.

Escribiente
' 300.

Otro escribiente para, los ramos Ác .pólvora y salitre 300.^ 6;260.

Asesor ...... 200.

Escribano de hacienda 360.

Otro id. 2.°ren el .Gobierno - 180.

Tortero 200.

Sirviente. ...•••• . 120.

RESGUARDO DE LA CAPITAL.

Guarda mayor recaudador del rastro 500.

Once guardas de garitas á 360 pesos 3.960.,

El zelador de pólvora 240. >

i. > 4.700.:

TESORERÍA PAGADORA.

Tesorero -> 1.000.^

Contador 800.

Escribiente 360.

Sirviente. . . , •
^2.

3 2.232.

Ala vuelta.... 121,398



T)c la vuelta.... 121,398

CASA IDE MONEDA

1.270.

rú'ei

Superintendencia á> .cargo del Contador i mayor. -

.
cu UiJ

comisión como.;eetá prevenido >1

Tesoreriaj y contaduría .á,. cargo de. Jos .de Ja.teso-

reiia[ pagadora.. .;..... .: n >'.

Fiel de moneda y fundidor 400.

Ensayador y grabador. . . . C00.

Uno de los oficiales contadores de glosa de la conta-

duría •'rsíáybr, desempeñará • ias •funciones* de*ofi-

cial iie'la contaduría' -de • la -casa*.*.W.V.-.-.Y.V.

Un pensiorfista del- grabado ; ; .• .• ¡ ;/.•;:;

.

.'.'... 12<V
Un mozoi -que sirva* -a-l-fundidor.v.v.v.v.- .•.•.-.".•.•.•.•.

' 150.

NOTA—pta arreglo- al"décilé^d Lde 13,r)dé"agost'o"de '
''

1839, el gobierno acordará- las- dotaciones y los demás
empleados que debe haber cuando se pongan en cor-

riente las acuñaciones. !Jj l(:
'

r°or- r AWMiúÉ-JMBü.-
| ,0| ! . ). .eoalSf OSÍk i •

lÍBMAdmihMrador «tt-.-.-.w.-.-.-.-.-.v.- .-.-.-. ....... ;.

.

1.(500.
x

Contador» . .
.' •..•..•.•.•..•.•*.•.• .•.-.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• .-.-.• • T.200!

Alcaide jidrav... ....... -,wasvá%vmv.w.v.v.v ( 1.200.

Escri bienle.,' •.•.•.•.•.•.•.•.•.-.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•..•.•.•.•.•.•.•.- '600.'

Un guarda mayor 540. ¡¿

Tres guardas á 36 pesos mensuales.'.. ;'. 1.260.

Un receptor en el pozo 48Q.
Otro id.f ten- Platanares... ..... v. .

.

480.

Un portero' Sirviente. ...... -,v V.v.V.V.V.V. 150;.J

7.510.

saotto TOMAS.

Administrador .¡.

Un oficial con cargo de los .almacenes. ,

Un guarda ..

Un portero sirviente.. .

ADUANA DE JtZXAPAM.

1.400.^
800,1-
360.

f
150. J

2.710.

Administrador , 1.000.

"

Dos guardas á 300 pesos 600.
Un práctico ... .. 800.
Segundo 'práctico... ...... 180;
Un canoero 48.

ADMINISTRACIÓN DE SACATEPEQUEZ.

2.128.

Administrador „. ... l %000.
Cinco guardas á 30.0, pes.q&... . . .,„........» 1-.5QQ.-

Uno id. en el rastro con. funciones de guarda mayor- • -400.

Dos zeladores de aguardiente y .chicha á 180 ps.. 360.

3.260.

Al frente..,. 138,276



Deljrente .

OTRAS ADMINISTRACIONES.

Las de Chimaltenango, Totonicapam, Quezaltenan-
go, Huehuetenango, Suchitepequez, Solóla, Escuin-
tla, Amatitlan, Verapaz, Chiquimu'.a y Santa Rosa
disfrutan ,el honorario que se .les ha asignado.

'
r' )•"' ,l& .EL, RESGUARDO ES COMO SIGUE.

Administración de Chimalteríango, un guarda 300. *)

Un zeladpr .-;..• 240.

Escuintla dos guarda» á 800 pesos ....•; 600.

Amatitlan' cinco guardas- -át -300 pesos.: 1.500;

Administración de Verapaz, dos á 300 pesos 600.

Chiquimula- dos -guardas á 300 pesos 600.

Quezaltenango uno id. con., V... 360.

Suchitepequez dos id. á 300 pesos 600.

Totonicapam uno con
Solóla uno con
Huehuetenango y San Marcos dos receptores en la

frontera de Chiapas con ekcargo.de comisiona-
dos preventivos á 600 pesos cada uno

En Huehuetenango un guarda con
Id. un zelador con-.

En Santa Rosa dos guardas á 300 pesos

En Jutiapa uno con i

I

PENSIONES.

Para montepio, inválidos y viudedades 6.000. )

Para sueldos de jubilados 2.300.

$

RÉDITOS.

Para los que devengan los capitales que reconoce la )

tesorería $

TEMPORALIDADES.

Al convento de Santo Domingo 1.200.

Al mismo por el rédito de la Magdalena 30.

Para la Iglesia de San' Agustín 200.

A la Mefcea", réditos ' dé Jesús 80.

Convento de San Francisco 200.

Por el rédito dé Concepción «

.

50.

Convento de la Recolección ..' ' 200.

Iglesia dé Belem 200..

138,276

200.

300.

1.200.

144.

120.

600.

300.

7.664.

8.300;

6.000.

2.160.

PUERTOS.

El Correjiddr Comandante dé Izabal 1.500.

El id. id. de Santo Tomas 1.5Q0.

Capitán de Iztapam 1.200.

Dos Secretarios de Izabal y Santo Tomas á 600 ps.. 1.200.

Gastos de escritorio de id. é id. 160.

5.560.

FUERZA ARMADA.

Para sueldos de Jénerales, Jefes, Oficiales y habe- )

res de la fuerza en toda la República 260.000. V 290.000.

Gastos de armamento, vestuario, caballos y pólvora. 30.000.)

A la vuelta. , . , 457,960



(«A

De la vuelta .... 457,900
GASTOS JENERAI.E.S.

Tara gastos de escritorio, alquileres de casas y gas- rríl stnj

tos de las administraciones, aduanas, papel sella-

do, compostura de zanjas y garitas y otros gas- . .../. ,jbIí

tos imprevistos «... 5.000.

Para los gastos que cause la traslación del puerto I 07 nnr»
de Iztapam al punto de San José.. *?. 10.000. í

d '-uw -

Para los de representación del Gobierno .. 3.1HI0. ,, fnbA
Costo de; n^iresiones

._
.......... 3.000.

(| ¡

Para el pagp del presidio IO.11OO.

Pago de tienda estranjera por .el Boyer 6.000.

-
(íitnbA

Suena; total
, 494,90»}

Importa bfjte presgpues,tp ]a .cantidad, de. cuatrocientos noventa, y cmlrt*
mil novcóimtos sesenta .

ppso.s,
. . .

.

. . . . . . . 1 1 1 ..; etc.im i i i iu
•

1.
tí BLós gastoa .de escrilorio. de Jasi secretarias del Gobierno, con-¡

taduria mayor y otras . oficinas, . se regularán porios jefes respectivos
de ellas,

1
y con eL jíe&e. del Ministerio se cubrirán por li tesorería,

no pudie^do
; ixceder. de .ocbo pesos . mensuales. . Los de la Corte de

Justica, Jueces de 1.
rt instancia y Correjidores, se harán del produc-

to de multas, debiéndose llevar en las respectivas oficinas una cuenta
exacta dá .eíJosi

' "'2. rt ^Xi.ootjvinjere xpie J0s.juzgado3.de Suchitepequcz y caalquie*

ra otro se unan al Corrcjimiento, disfrutará el Correjidor 1500 pesos,

y si fuere separado tendrá 1200 pesóse! Correjidor, y 1000 pesos el Juez.

3»
rt Con presencia del decreto de 1,° de mayo de 1831 y tféí

espedido ¿por la Asamblea .de .23. de noviembre de 1839, los sueldos

de los jefes y oficiales del ejército, deberán ser los siguientes.

PESOS.

El Capitán JeWeral 4.000.

Brigadier efectivo 1.500.

v^oronQj • ••••••••••••••••••••••••••••'**• l .i).^u.

Teñirte Coronel/. . . .Y ' 1.080,

Sarjqntb mayoY.Y.V 900.

CWH G60-
Ayudante mayor. ' '.V 540.

Teniente 456.

AudifoV'de guerra- 1c
Cap^lfa'nJesJ y Cirujanos

- de cuerpos 4.Z

4.* El "Comandante Jehefál, á más del sueldo de su respectivo

empleo, disfrutará una gratificación de 300 pesos anuales; y los Cor-
rejidores r de Izabal y Santo, Tomas, en concento de Coioandantes,

200 pesos sobre la dotación que tienen.

5.
rt Los administradores de rentas en donde el Gobierno lo con-

sidere conveniente se pondrán á sueldo fijo designando el que deban gozar.

Guatemala 22 de diciembre de 1852.

—

Echeverría.—Andrev.






